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Villafranca de los Caballeros y
Madridejos han acogido este fin de
semana la campaña ‘¡Sin un SI, es
NO!’, promovida por el Gobierno
regional
Navas ha destacado el “éxito” de las Misiones Pedagógicas
por la Igualdad en la tercera edición de la campaña ‘¡Sin un
SI, es NO!’ en los municipios de la provincia y de la región y
ha subrayado que se trata de una campaña “con un
contenido estable y de impacto que a través del
entretenimiento...
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El Gobierno regional destaca que a
raíz de la campaña `Sin un sí, es no´,
“cada vez más municipios, como es
el caso de Bargas, ponen en marcha
sus propias campañas contra la
violencia machista”
Navas ha recordado que desde el pasado 24 de agosto y
hasta finales de este mes de septiembre se está
desarrollando en la provincia de Toledo la tercera edición de
la campaña regional ‘Sin un sí, es no´, que este año recala
en los municipios de Escalona, La Puebla de Almoradiel,
Menasalbas, San...
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La campaña “Sin un si ¡es NO!”
finaliza en la Feria de Albacete sus 8
misiones pedagógicas y talleres de
prevención contra las agresiones
sexuales por la provincia albaceteña
El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz
Santos ha elogiado “la unidad y el consenso” de todas las
Administraciones en la lucha por la igualdad y contra la
violencia de género, y ha agradecido la colaboración de la
Asociación provincial de Empresarios de Hostelería y
Turismo de...
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El Gobierno regional contará con las
Misiones Pedagógicas por la
Igualdad de la campaña ‘¡Sin un SI,
es No!’ en la Feria de Albacete 2018
Así lo ha confirmado la directora provincial del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, Mercedes Márquez,
agradeciendo la colaboración, por tercer año consecutivo, de
la Asociación provincial de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Albacete (APEHT), un colectivo que repartirá
40.000...
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